En la Calle Mayor (Spanish Edition)
¿Puede un libro cambiar vidas y ayudar a ser feliz? ¿Se trata realmente de un libro? ¿O es un
mago? ¿O incluso un ángel? ¿Y si fuera en realidad uno mismo?
En la Calle Mayor, una novela de sobre la chispa de luz que todos llevamos dentro.
En la Calle Mayor, un libro de crecimiento personal para tres edades, de 10 a 100 años.
Dicen que En la Calle Mayor, puede gustar a los fans de Michael Ende.
Sinopsis.
En la Calle Mayor de una ciudad y amurallada, sucederán hechos sorprendentes. May ve como su
padre, un escritor frustrado, desaparece ante sus propios ojos en circunstancias misteriosas.
Desde ese momento su vida cambia. Su madre, con la que la relación es silenciosa aumenta las
horas de trabajo en el hospital, y ella tiene que ocuparse de Leo, su hermano pequeño. May deja
de hablar con todo el mundo salvo con Leo. Poco a poco olvida las horas compartidas de lectura
en las rodillas de su padre, y empieza a comunicarse con él a través de su diario, sin obtener
respuesta explícita. Una tarde, su madre descubre un libro en el escaparate de la librería de la
Calle Mayor y una fuerza desconocida le invita a adentrarse en la tienda. El libro habla de ángeles,
de la magia de la vida. El libro es una invitación a utilizar esa magia para transformarse. Pero no
todo ocurrirá de la manera esperada. Porque la vida nos tiene reservado exactamente lo que
necesitamos y no lo que creemos necesitar. O eso es al menos lo que dicen el zapatero y la
librera, los dos sabios espirituales de la Calle Mayor.
Sobre la autora.
Probablemente nací llena de palabras. He tardado casi 40 años en mostrarlas. Escribo desde que
tengo uso de razón pero creo que fueron unos pequeños ángeles los que irrumpieron en mi vida
para trastocarla por completo y darle un verdadero sentido. En proceso de cambio continuo, pero
con las palabras y la ilusión como compañeras, En la Calle Mayor es mi primer libro juvenil de
fantasía. Si quieres estar al tanto de lo que voy escribiendo, puedes hacerlo en:
www.virginiagilrodriguez.com.
Categorías en amazon.
Literatura infantil-juvenil/fantasía
Ficción/fantasía
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En la Calle Mayor (Spanish Edition) por Virginia Gil Rodríguez fue vendido por £0.99 cada copia.
Contiene 128 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros
disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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En la Calle Mayor (Spanish Edition)
En la Calle Mayor (Spanish Edition) - Kindle edition by Virginia Gil Rodríguez. Download it once
and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use ...

En la Calle Mayor: realismo mágico para ser feliz ...
En la Calle Mayor: realismo mágico para ser feliz. (Spanish Edition) [Virginia Gil Rodríguez] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. ¿Puede un libro ...

PDF En La Calle Mayor Realismo Mgico Para Ser Feliz ...
PDF En La Calle Mayor Realismo Mgico Para Ser Feliz Spanish Edition Available link of PDF En
La Calle Mayor Realismo Mgico Para Ser Feliz Spanish Edition

En la Calle Mayor (Spanish Edition) eBook: Virginia Gil ...
Enter your mobile number or email address below and we'll send you a link to download the free
Kindle App. Then you can start reading Kindle books on your smartphone ...

PDF El Califa De La Calle Mayor Juguete Cmico Lrico En Un
...
PDF El Califa De La Calle Mayor Juguete Cmico Lrico En Un Acto Y En Verso Spanish Edition
Available link of PDF El Califa De La Calle Mayor Juguete Cmico

La huella de los libros: EN LA CALLE MAYOR
En la Calle Mayor de una ciudad y amurallada, sucederán hechos sorprendentes. May ve como su
padre, un escritor frustrado, desaparece ante sus propios ojos en ...

La Tienda en la calle mayor
La tienda en la Calle Mayor (Obchod na korze) Kadár / Klos - Duration: ... "Bent" (Spanish
Subtitles) Trailer - Duration: 3:03. RICGYT 35,449 views.

Calle Mayor de Madrid, un paseo por la historia
Hay un buen montón de cosas que ver en un paseo por la calle Mayor de Madrid, como el
sorprendente edificio de la Compañía Colonial, la Casa de la Villa o la ...

Typical Spanish souvenirs in Madrid / Tiendas de regalos ...
“Typical Spanish Souvenirs” closer to Mayor Square / Souvenirs cerca de plaza Mayor: ... “La Vida
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es sueño” in Mayor St. / “La vida es sueño” en Calle Mayor

Calle
calle mayor main street. ... he estado todo el día en la calle I've been out all day; ... We've
combined the most accurate English to Spanish translations, ...
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